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Jardines Comunitarios (RESERVA UNA PARCELA PARA LA TEMPORADA DE CULTIVO) 

 
Jardín comunitario YMCA 
Encargado: Ed Blouin (blouined@gmail.com) (845-616-2677). Contacto en español: KayCee 
Wimbish (kaycee.wimbish@gmail.com)  

● Fecha límite para reservar una parcela: Por orden de solicitud. Las inscripciones se 
abren en marzo (los jardineros del año pasado aplican primero). 

● Tarifa para  reservar una parcela: $ 30.00 por parcela completa y $ 20.00 por mitad de 
parcela, por la temporada de cultivo (del 1 de abril al 30 de noviembre) a pagar el 30 de 
marzo de 2019 o antes de esa fecha. No hay reembolsos. La tarifa puede anularse si el 
solicitante demuestra necesidad financiera. 

● Número de camas en total: ~ 28 
● Número de camas disponibles este año: entre 5 -10 o más 
● Limitaciones de crecimiento: no plantas leñosas (árboles y arbustos) 
● Horario del jardín: del amanecer al anochecer, siete días de la semana 
● Herramientas: hay herramientas disponibles para el uso de los jardineros. 
● Semillas e inicios: a menudo hay semillas disponibles, y plantas de viveros a la venta a 

precios razonables. 
● Otros materiales disponibles: astillas de madera y posiblemente abono. 

___________________________________________________________________________ 
  
Jardín Comunitario de Rondout (en Rondout Gardens, Murray St).  
Encargada: Karen Miller 845.399.2805 o kamiller49@gmail.com 

● Fecha límite para reservar una parcela: a partir de julio 
● Tarifa por reservar una parcela: gratis 
● Número total de parcelas: 20 camas que miden 4'x 8 ' 
● Número de parcelas disponibles (a partir de Febrero de 2019): 17 
● Limitaciones de crecimiento: métodos no químicos, deben permanecer dentro de los 

límites de la parcela, no girasoles. 
● Horario del jardín: la puerta no tiene seguro. 
● Herramientas: los jardineros deben traer sus propias herramientas 
● Otros materiales disponibles: astillas de madera, posiblemente abono, posiblemente 

plantas de vivero gratis o a  bajo costo 
● Acceso al agua: en el sitio (proporcionado por la Ciudad de Kingston) 

___________________________________________________________________________ 
 
 



Jardín de la Iglesia Metodista Unida (Jardín de Liberty St) 
Encargada: Karen Miller 845.399.2805 o kamiller49@gmail.com 

● Fecha límite para reservar una parcela: Dato desconocido. Comuníquese con Karen 
para programar una reunión (a partir del 1ero. de abril) en el jardín para revisar y firmar 
el acuerdo (actualmente el acuerdo está en inglés).  

● Tarifa para reservar una parcela: Gratis. 
● Número total de parcelas: 12 parcelas de 4'x 12 ', y una parcela accesible para 

discapacitados (ya reservada) 
● Número de parcelas disponibles (a partir de febrero de 2019): 8 
● Limitaciones al crecimiento: métodos no químicos, deben permanecer dentro de los 

límites de la parcela, no girasoles 
● Horario del jardín: Abierto de 8a a 8p. De abril a noviembre. 
● Herramientas: algunas herramientas disponibles en el cobertizo en el sitio. 
● Otros materiales disponibles: posiblemente abono, posiblemente planta de vivero gratis 

o a bajo costo. 
● Acceso al agua: tres barriles de lluvia.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Jardín de la escuela George Washington 
Encargada: Cindy Muro (tcmuro@gmail.com) 

● Fecha límite para reservar una parcela: No hay una fecha límite para aplicar, pero los 
jardineros actuales deben declarar su intención de regresar antes del 1ero. de marzo. 
Es preferible que las personas que usan las parcelas vivan en el vecindario de la 
escuela GW y también que tengan niños que asisten a la escuela. 

● Tarifa de reserva de parcela (10 x 20): $ 20. La tarifa puede ser anulada. Unas parcelas 
de 20 x 20 (compartidas por 3 o más personas) 

● Número de parcelas en total: 18 parcelas, dos reservadas para niños de la escuela GW 
● Número de parcelas disponibles (a partir de febrero de 2019): 0 (posiblemente más 

después del 1ero. de marzo). Lista de espera abierta 
● Limitaciones de crecimiento: métodos no químicos. alimentos o flores, pero no plantas 

de paisaje. 
● Horarios: Dato desconocido. 
● Herramientas: hay un cobertizo de herramientas con muchas herramientas para usar 
● Otros materiales disponibles: ocasionalmente abono  (por orden de llegada) 
● Acceso al agua: en el sitio, y muchas mangueras disponibles. 

 
 
 
 
 
 



 
Programas para jóvenes / Huertos Escolares (REGISTRA TU HIJA o HIJO) 

 
Everette Hodge Center (Centro Everette Hodge) 

● Programa después de la escuela para jóvenes de 5 a 18 años de edad tiene un 
componente de jardinería en el lugar. 

● lunes a viernes de 2:30 a 5:00 pm 
● Actualmente una parcela pequeña,  pero se planea expandir el jardín este año.  
● La nueva directora habla español (Sue Weed) 

___________________________________________________________________________ 
 
YMCA Farm Project (Proyecto de Huerta del YMCA) 

● Equipo de jóvenes de la huerta 3 días / semana (martes, miércoles, jueves) de 2: 30-5: 
30  

● Fecha límite de solicitud: 7 de marzo 
○ Edades: 14-18 años de edad. 
○ Sueldo: $ 11.10 / hora  

● También habrá equipo de jóvenes que hace embellecimiento de Midtown. Lunes 
después de la escuela y algunos fines de semana. Combinación de recolección de 
basura, siembra, y mantenimiento. Para información, contacta a KayCee Wimbish 
(kaycee.wimbish@gmail.com) 

___________________________________________________________________________ 
 
Seedsong Farm (Granja Seedsong) 

● ubicada en las afueras de Kingston: 160 Esopus Avenue, muy accesible por transporte 
público  

● campamento de verano de jóvenes en la granja  
● CSA (se puede registrarse para recibir vegetales semanalmente durante la temporada)  

___________________________________________________________________________ 
 

Huertos Urbanos (CONSIGUE TU COMIDA LOCAL) 
 
YMCA Farm Project (Proyecto de Huerta del YMCA) 

● Puesto de Verduras GRATIS en la Oficina de Institute for Family Health en Kingston 
(dirección: 1 Family Practice Drive, Kingston) de 11am a 1pm, el miércoles cada dos 
semanas: 

● junio 26, julio 10 y 24, agosto 7 y 21, septiembre 4 y 18, octubre 2, 16 y 30  
 
South Pine Street City Farm (Huerto Urbano de la calle South Pine) 

● Ve la página de Facebook (facebook.com/SouthPineStreetFarm) para saber días de 
puesto de verduras 

https://www.kingstonymcafarmproject.org/
https://www.seedsongfarm.org/
http://facebook.com/SouthPineStreetFarm

